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DESPEDIDA DE BACHILLERATO
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Gracias a vuestras aportaciones
el I. P. CRISTO REY ha mejorado
sus infraestructuras para ofrecer
una mejor enseñanza y formación
a vuestros hijos.
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El 24 de mayo despedimos a nuestros alumnos de Bachillerato en la ya tradicional ceremonia de Graduación. Durante la misma
celebramos una Eucaristía a cargo de Javier
Pérez de la Canal SJ, la ceremonia de entrega de bandas, emocionantes actuaciones
musicales y el vino español ﬁnal. También
procedieron a sacarse las fotos que podéis
observar aquí.
Personalmente era para mí una graduación
especial, ya que se trata del primer curso
que imparto en 2º de Bachillerato. Al haberles
dado clase a casi todos ellos sentía una emoción especial en el día de su partida. Muchos
de ellos han estado en el colegio durante
todas sus vidas, y aﬁrmaban que lo iban a
echar de menos.
Quiero aprovechar esta página, chicas y chicos, para reiteraros que esta siempre será
vuestra casa y que por nuestra parte siempre
tendréis las puertas abiertas. Hablando de
puertas, esperamos haberos ayudado a abrir
aquellas que deseareis tomar ahora, sea en la
carrera que sea. Y queremos, por supuesto y
por encima de todo, que seáis felices y trasladeis felicidad a los demás. Personalmente
no me cabe ninguna duda de ello, ya que si
bien no recuerdo ahora cuál es vuestra nota en los comentarios de texto, tengo claro
que como personas sois todos un 10. Hasta
siempre.
Alejandro Castellanos.
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Finaliza el curso 2012-2013 y es un buen momento para echar la

vista atrás y ver qué nos han deparado estos nueve meses. Si bien
no ha sido un periodo fácil ni en nuestro entorno más cercano ni en
nuestro país, desde ENGRANAJES queremos repasar los acontecimientos desde una perspectiva que invite al optimismo. La verdad
es que los compañeros, las familias y los alumnos nos lo ponen
fácil, ya que en este número veremos diversos acontecimientos
y actividades que, creemos, convierten a Cristo Rey en un centro
cada vez más innovador y competitivo.
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EDITORIAL

TIEMPO DE CAMBIOS

Por esta razón hemos querido titular a nuestro editorial ”Tiempo de
cambios”. Hoy en día, no parece que nadie en el colegio se esté
quieto ni un segundo, y sin ninguna duda eso es para bien. Nos
encantaría mencionar en primer lugar al club de robótica C-Robots,
cuyos ilusionantes progresos se pueden volver a observar en otro
jugoso reportaje en este número. Los compañeros al cargo del club
son la muestra de que con ilusión y mucho esfuerzo pueden conseguirse cosas maravillosas.
Ilusión y esfuerzo son dos de los valores que deseamos que guíen
a nuestros alumnos. Sin duda, dos de ellos los han mostrado
sobradamente, acompañados de una fuerte dosis de talento que
les ha llevado al éxito. Por un lado, Javier Díez Tomillo, de 1º de
Bachillerato, ha logrado entrar en el selecto grupo de participantes
de la Ruta Quetzal gracias a un proyecto que solo puede calificarse
como excelente. Por otro, Javier San Miguel, alumno de Desarrollo
de Productos Electrónicos en nuestro colegio de 2010 a 2012, ha
obtenido el Premio Extraordinario de FP de Castilla y León. Hemos
querido conocerles un poco mejor a través de sendas entrevistas
que podéis leer en este número.
En el capítulo de novedades no podemos olvidarnos de que el
Bilingüismo entra en Secundaria acompañado de una labor de innovación pedagógica que hemos querido afrontar desde ya mismo.
Por otro lado, en Formación Profesional también se están gestando
novedades que esperamos poder contaros en siguientes números.
Actividades como las jornadas del deporte adaptado nos indican
que los compañeros de Primaria también llenan de novedades el
día a día.
Pero no podemos olvidarnos de las innovaciones ”de siempre”: fundamentalmente las de nuestra Expo, que ha producido este curso
más caras de sorpresa que nunca; gracias a la fenomenal labor de
alumnos y profesores a la caza de las máquinas y sistemas más
creativos. También queremos destacar cómo nuestro Bocadillo
Solidario ha superado su forma de ser para reunir festivales, cuentacuentos, mercadillos y otro sinfín de actividades que derrotaron
al mal tiempo.
Decíamos al principio que es momento de recapitular, que al fin y
al cabo es la labor de un número de verano de ENGRANAJES. Al
leerlo, la reflexión que nos viene a la cabeza es esta: si echamos
la vista atrás, se ve lo mucho que queremos mirar hacia adelante.

VA-272-2003
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DÍA DEL BOCADILLO SOLIDARIO
Este año hemos intentado desarrollar un día algo diferente, incorporando multitud de actividades y novedades. En nuestra ya segunda edición del Festival Solidario, varios alumnos y voluntarios deleitaron
al público con danza, música y un poco de humor. También queremos destacar el cuentacuentos de la
Red Íncola que actuó para los niños mientras se comían el bocata o los talleres de Entreculturas para los
chicos de 6º y 1º de la ESO.
También la Red de jóvenes realizó su propio taller solidario con los chicos de 5º de Primaria. Allí, cuatro
jóvenes integrantes de la Red, alumnos de 1º de Bachillerato, les mostraron un vídeo y les hicieron reflexionar sobre las diferencias en la educación en países del África subsahariana.
Estamos enormemente sorprendidos con el recuento final: 12298’21 €., bastante más que el año pasado.
Sabiendo la situación de muchas de las familias de Cristo Rey, aún lo valoramos más. Estamos sin palabras. Muchos gestos y mucho trabajo detrás de los cuales están tutores, profesores, padres y madres,
personal del centro... Mercadillos de los niños, bizcochos de los profesores, tortillas de las familias,
disponibilidad para hacer bocatas, chicos llevando mesas, el maratón de Primaria y ESO, el festival de
la Red Solidaria....y tantos y tantos granitos de arena...que han conseguido hacer una gran montaña que
mandaremos a Chad, para que muchos niños puedan disfrutar de la misma suerte de los nuestros, con
un colegio...y muchas sillas rojas.
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DIA DE LA PAZ

E

l 30 de Enero se celebra el día mundial de la paz y nuestro
colegio hizo un evento especial para la ocasión.
Todos los alumnos de Infantil, Primaria y primero y segundo
de la ESO junto con los de la escuela de Nazaret y profesores
de ambos colegios han trabajado mucho para organizar la
celebración.
Se derribó un muro de cajas, que simbolizaban a la guerra, con
una bola del mundo queriendo transmitir que el mundo puede
acabar con las guerras.
Se preparó una relación de la paz y la guerra con la historia
del soldadito de plomo. En este acto alumnos de y primaria
se fabricaron trajes de soldados y relataron algunas metáforas
sobre la paz, las guerras y la no-violencia.
Finalmente, se bailó una coreografía que los alumnos de infantil y primaria habían preparado para todos nosotros.
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A
lrededor de 80 personas se reunieron en el
Salón de Actos de Cristo Rey: padres y madres

FHX

CUATRO PILARES SOBRE LOS QUE CONSTRUIR LA VIDA

de familias, educadores e incluso algún alumno de
Bachillerato...Mucha ilusión en este proyecto que
está siendo la comisión de formación de familias.
Buena convocatoria y enormemente agradecidos
a Jose Maria por su esfuerzo en acudir a nuestro
colegio.
Jose Mari empezó haciendo alusión a la dificultad
actual de la gente de encontrar esos pilares que
hace años, en otras generaciones, eran sólidos porque se podía prever más fácilmente la vida que iba
a llevar uno. Hoy en día esto es más difícil y por eso
más necesario aún. Es necesario, al menos, llegar a
hacerse la pregunta sobre cuatro cuestiones: Dios,
la iglesia, el mundo y el yo.
Como educadores debemos ayudar a nuestros
hijos y nuestros alumnos a hacerse al menos la pregunta de la existencia de Dios.
Por otro lado, podemos decir, fuera de tópicos y
palabras dichas desde la ignorancia, que la iglesia,
en general, es una institución plural, con muchas
organizaciones y gente entregada a los demás desde el servicio.
En cuanto al mundo como pilar fundamental, pero
desde el otro, el que está al lado para poder entender y abrirse después al que está un poco más
lejos. Es necesario transmitir a los jóvenes que la
vida del otro importa tanto como la mía, abrir los
ojos a otras realidades, como el voluntariado...
Y por último, el yo: la importancia de vivir desde el
equilibrio entre el sentimiento y la razón, huyendo

del sentimentalismo y también de la tiranía del presente; transformar la queja en gratitud, pues vivir
anclados en la queja nos hace desgraciados. Desde
ahí también, ayudar a descubrir la experiencia de
los límites: sólo tenemos una vida; no todos valemos para todo y hay una serie de límites morales
válidos para cualquier persona.
Y todo esto, transmitido desde la cercanía, la claridad y la autenticidad de Jose Maria R. Olaizola,
que nos hizo pasar una tarde con palabras llenas de
vida y de Sentido. Nos llevamos ideas, pero sobre
todo la esperanza de saber que podemos hacer
mucho por los hijos y los alumnos que tenemos a
nuestro lado, que hay mucho por andar en esta sociedad que a veces nos asusta como padres y como educadores, pero que hay pilares firmes sobre
los que vivir cada día y sobre ellos podemos ayudar
a otros a descubrirlos.
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GRUPO SCOUT NÉMETON
ACAMPADA
DE LOS
RANGER
Se lo han pasado genial.
Han aprendido a como hacer una mochila de acampada,
el nudo As de guía,
han hecho un taller
medioambiental (para regalárselo a sus
madres, por el día de
la madre), han hecho
su cena y su desayuno, fregado
y recogido, y la actividad estrella,
han hecho el domingo Piragüismo
en el Pisuerga.
Regresando con un buen sabor
de boca y quedándose con ganas
de más.
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MARCHA SAN JORGE

Celebrando el día scout y su patrón San
Jorge, los de Németon se animaron con
muchísima ilusión a participar de su primera actividad con otros grupos de Valladolid.
En sus caras de felicidad se demuestra el
buen día que pasaron. Estuvieron todos,
prácticamente, pues no se querían perder
la oportunidad de compartir con otros niños y niñas lo que ellos han empezado a
vivir y experimentar en este curso, como
grupo scout Németon-Cristo Rey. Lobatos
y Rangers se lo pasaron en grande y aprovecharon hasta el final, pues después de
la marcha y de comer con los otros grupos
en los Maristas, se pararon en la playa a
continuar su reunión y sus juegos, para
acabar agotados pero encantados a las 7
de la tarde a la puerta de Cristo Rey. sus
monitores disfrutaron tanto o más que
los chicos comprobando que su proyecto sigue adelante y tiene mucho camino
por delante. ¡Mucho ánimo y buena caza,
Németon-Cristo Rey!
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CURSOS DE CHAPA Y PINTURA DE
LA RED INCOLA EN CRISTO REY

ÚLTIMA REUNIÓN
DE LA RED DE JÓVENES

Durante ocho días, quince extranjeros de
diferentes países: Marruecos, Camerún,
República Dominicana, Cuba, Rumanía han
compartido cabina de pintura y herramientas para aprender unas prácticas básicas de
Chapa y Pintura. Un año más, los talleres
del colegio Cristo Rey acogen a un grupo de
inmigrantes de la mano de Red Íncola y con
la disponibilidad y buen hacer de profesores
como Jose Luis Ares Fuertes, que durante
estas horas cambia de alumnos para enseñar
a estas personas que muestran tanto interés
por aprender. Al tiempo de despedirse, se
muestran agradecidos, se quedan con ganas
de más tiempo... y expresan que les gustaría
acceder a un curso más largo que pudieran
aprovechar aún más.

Hoy hemos tenido la última reunión de la
Red Solidaria de Jóvenes de Entreculturas en
Cristo Rey. Hacemos balance del año y nos
queda la ”huella” positiva del camino andado juntos, compartiendo profes y alumnos,
la ilusión del festival, del taller de la Semana
Solidaria para los de 5º, de las reuniones, de
las Asambleas con otros colegios, de la carrera Ríos de Luz...y el dolor de ”unos pies”
que se sienten a veces un poquito solos, por
la pena de no llegar a enganchar a más gente
en este proyecto de solidaridad y amistad...
Por eso, hemos dibujado todo esto en unas
huellas que queremos que decoren nuestros
pasillos como signo de una Red que camina,
avanza hacia adelante, aunque despacio, pero
con paso firme y seguro...
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Hoy hemos estado en el colegio
San José en la Asamblea Local
de Red Solidaria de Entreculturas,
desde las 10’30 de la mañana hasta
las 18’00 horas que hemos acabado. Ha habido alrededor de 40
chicos y chicas y unos 10 profes,
liderados por Pablo Redondo. Por
la mañana se han hecho una serie
de talleres participativos con el tema del acceso a la educación de
niños y niñas del mundo y por la
tarde hemos acabado con un acto
de calle que a pesar de la lluvia nos
hemos atrevido a hacer en la plaza
España: distintas escenas ”congeladas” sobre la acogida y el respeto
a los inmigrantes en nuestra ciudad
y en nuestros entornos inmediatos.
El sentido de la asamblea es que los
alumnos implicados en cada colegio conozcan
que hay muchos más chicos como ellos que
creen en lo mismo: en la solidaridad y esto se
demuestra en compromisos reales muy variados. Ha habido alumnos y profes de Carmelitas,
Cristo Rey, Jesuitinas, Insitiuto Pinar de la Rubia
y la Inmaculada

ENGRANAJES 24 - junio 2013
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PRIMARIA

LA JAVIERADA VISTA POR LOS ALUMNOS
”S

alimos el 29 miércoles a las 9 de la mañana. El viaje en el autocar fue entretenido, pues
estuvimos jugando, cantando e incluso vimos una
peli. Al bajar del autocar nos encontramos con
un montón de niños de nuestra edad, que eran de
diferentes colegios y distintas ciudades. Después
nos llevaron a nuestras grandes habitaciones, en
las cuales las chicas compartimos cuarto con otras
chicas de Salamanca. Esto no les pasó a los chicos.
A continuación, después de una buena cena, nos
convocaron a todos los colegios al salón de actos de
allí. Una vez allí todos los colegios fuimos presentándonos, nosotros Cristo Rey lo hicimos con unas
diapositivas y una pequeña explicación de lo hecho
durante el año, haciendo también el baile de la paz
que todos conocéis.
El segundo día fue muy divertido también. Nos
fuimos a un pueblo llamado Sos del Rey Católico.
Allí hicimos una divertida ”yincana” que consistía
en ir por todo el pueblo y estar en todos los sitios
que nos indicaban y hacer una foto. Para nosotros
lo importante no era ganar sino disfrutar del
pueblo y de sus maravillosas vistas de una forma
divertida.
Después hicimos talleres y juegos, pero lo más
bonito fue que visitamos el castillo de Javier,
que para nuestra gran sorpresa estaba al lado, al
principio pensamos que estábamos en él.
Después de una mañana movidita realizamos una
marcha en la que nos encontramos con un túnel
oscuro lleno de murciélagos y pudimos disfrutar
de unas preciosas vistas, eso sí nos cayó una
buena lluvia. Ese día también celebramos una misa
en la que pidimos perdón y dimos gracias. Por la
noche hubo una fiesta y todos nos lo pasamos
genial.
El último día ya por la mañana todos nos despedimos no solo con abrazos sino también con una
oración. Antes de volver a Valladolid estuvimos
en Pamplona. Cuando llegamos a nuestra ciudad
añoramos los bonitos días y amistades creadas,
aunque nos alegraba volver a ver a nuestra familia
¡Pasamos unos días maravillosos!”
Natalia Gutiérrez Núñez, 6º B
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”El día 29 de mayo los alumnos de 6º fuimos

a las Javieradas. Yo llevaba muchos años esperando a ir, desde que entré en el colegio, hace ya
nueve años.
Hubo muchas horas de autobús pero no me importó, porque nada más ver los paisajes que había allí
supe que había hecho bien en ir. Cuando fuimos al
castillo me pareció que no era real, pues solo lo
había visto en fotos. Nos lo enseñaron por dentro,
¡era precioso!
Los pueblos de alrededor eran fascinantes, me
sentí como si estuviera en la época medieval
¡Hicimos una ”yincana” muy divertida y tuvimos
experiencias inolvidables! Las excursiones cansaban un poco, pero merecían la pena.
Las chicas compartimos habitación con otros de
Salamanca y dormimos en literas de tres. Hicimos
muchos amigos entre todos los colegios que fueron.
Nuestra última visita fue Pamplona, donde la mayoría de la gente compró recuerdos para sus amigos
y familiares.
Todos, aunque no lleváramos cámara, nos llevamos
una bonita experiencia para recordar ¡Fue fantástico!
Celia Zarzuelo Lahuerta, 6º B

día fuimos a Javier en autobús. Hacíamos cosas
para divertirnos. Cuando llegamos dejamos las
maletas en las habitaciones y fuimos a conocer a
otros colegios. Me pareció divertido porque nunca
me acordaba de los nombres. Por la noche nos
presentamos los colegios. Unos bailaban y otros
nos enseñaban su colegio con una presentación.
Todos fueron increíbles.
El segundo día nos levantamos muy pronto. Nos
fuimos a Sos del Rey Católico. Allí hicimos una
”Yincana” de fotos, fue muy divertido. A las doce
volvimos a Javier y a las cuatro nos separaron en
dos grupos para hacer juegos y talleres. También
fuimos a ver el castillo de Javier y a lkas cinco
fuimos a la Foz de Lumbier. Para llegar hicimos

una caminata. No me enteré de mucho porque iba
hablando. Cuando se hizo de noche hicimos una
fiesta muy divertida.
El tercer día nos teníamos que ir ya a casa, pero
antes paramos en Pamplona. Allí hicimos una visita
guiada con nuestro gran guía, Jesús. Allí hicimos
el camino de los sanfermines y vimos dónde cayó
herido San Ignacio de Loyola. Luego nos fuimos
a toda prisa al autobús porque se puso a llover.
Cuando íbamos a Valladolid había gente que se
durmió, ¡porque tantas horas de viaje agotan a
cualquiera!

PRIMARIA

Este año los alumnos de 6º hemos ido a Javier
(Navarra) los días 29, 30 y 31 de mayo. El primer

Mª José Casado / Irene Holguin
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Día de los deportes
E n el Día Del Deporte me gustó mucho porque era de Paraolimpiadas pero a la vez difícil
así sabes como se siente un ciego, paralítico …
Había natación con patinetes, tirar a meter un
dardo en un agujero ¡¡Y yo marqué 1!!, carreras
de sillas de ruedas, como hockey, fútbol de
ciegos, que eso es lo que más me gusto, carrera
de obstáculos y voley sentados, ¡¡Fue el mejor
día!! Hay que repetir. Y tenías que eligir a un
compañero y yo me puse con Elisa.
Alonso, 5º EP A

Día del deporte adaptado
Yo me lo pasé muy bien el día del deporte
adaptado y me gustó todo muchísimo, pero lo
que más me gustó fue la natación en seco y
el voleibol sentado. Fue una experiencia muy
divertida y difícil ya que no estaba acostumbrada a hacer deportes sin brazos, piernas o vista.
Ese día me hizo pensar mucho en los atletas
que sufren accidentes y tienen que sufrir este
gran cambio de modalidad de deporte. También
en toda la gente que nace con problemas y no
puede realizar y probar lo deportes normales,
como la gente que no tiene discapacidad. Ahora
pienso que las personas que pueden realizar
estos deportes con gran rapidez, son increíbles.
Elisa, 5º EP A
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Paraolimpiadas en el Colegio
A
mediados del mes de abril visitaron nuestro cole varias
personas de la Federación de Deportes Discapacitados de

Castilla y León. Nos explicaron cómo conseguían que las personas con alguna discapacidad también pudieran hacer deporte.
Una semana después, el 19 de abril, en el colegio se celebraron
unas paralimpiadas, el Día del Deporte Adaptado. Los profesores nos prepararon muchos juegos con el fin de que aprendiésemos una lección de vida: “todo es posible si se quiere”. Nos
prepararon con mucha ilusión y cariño una jornada distinta.
Organizaron todo tipo de juegos en los que simulábamos que
teníamos alguna discapacidad. Pasamos la mañana sobre un
monopatín simulando natación sin extremidades inferiores,
haciendo carreras de sillas de ruedas, circuitos para ciegos,
hockey adaptado…
Un día inolvidable y divertido en el que aprendimos que los
deportes, cuando se tiene una discapacidad, son muy difíciles.
Pero con esfuerzo todo se puede conseguir.
¡¡¡Los deportistas Paralímpicos son grandes!!!
Inés Fernández 5º B

Bajada de la Libertad, 6. 47002 Valladolid. E-mail: valladolid@folder.es

Tel.: 983 273 633 Fax: 983 225 987

www.folder.es
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Día del Libro
D
entro del Plan Lector del Centro —desarrollado durante la semana del 22 al 26 de abril de

2013— se realizaron distintas actividades de animación a la lectura desde los cursos de infantil ,
primer y segundo ciclo de Primaria.
Respecto a la actividad en los grupos de infantil,
la atención se centró sobre cuentos consagrados como “Pulgacito”, “Caperucita roja” y “Peter
Pan”, siendo los del primer ciclo “La sirenita” y
“Pinocho”. Se hicieron lecturas en las clases con
actividades como escribir cuentos, hacer marionetas, o realizar dibujos, todo ello para animar a
los niños a la lectura y al disfrute de los libros;
también como preparativo para aprovechar al
máximo el día del libro que lo celebramos el 24 de
abril. En cuanto a la labor con alumnos del segundo
y tercer ciclo, se propusieron trabajos tomando
como principales autores, auténticos protagonistas del día del libro, a Cervantes y Shakespeare.

Y ese día 24 de abril, durante toda la mañana se
realizaron talleres sobre los citados libros , además se acudió por grupos a un teatro animación:
“Cuéntamelo con música”. En esta actividad
su animador, Juan José Gutiérrez, hizo
disfrutar tanto a alumnos como a profesores, parodiando e interpretando
a los más famosos personajes de
sus libros, los cuales fantaseaban embarcarse en un viaje
del Titanic; una bonita historia
en la que los protagonistas
emprendían una aventura en
busca de lugares donde fueran necesarios. Y esos lugares eran donde los niños
más desfavorecidos estaban sin los libros en los que
se relatan sus historias,
que dan noticias de su existencia y de sus aventuras
literarias. Para alcanzar el
éxito de la empresa, personajes como Pinocho o Don
Quijote aportaban sus virtudes
y experiencias haciendo posible
que la aventura llegara a buen
puerto. Argumento y moraleja de la
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importancia y trascendencia de la lectura en la
formación infantil. Además, todo ello con “teatrales efectos especiales” como niebla, hielo y unos
cuantos toques mágicos que dejaron a niños y a
más de algún profesor con la boca abierta.
Ya terminada la mañana, con los cuentos elaborados durante la semana y las marionetas hechas en
el taller, los niños se fueron radiantes a casa, tan
contentos por que la celebración del día del libro
había sido un día distinto y fantástico, un día dedicado principalmente a los libros tan importantes
tanto para su formación de personas íntegras y
reflexivas, como para convertirse desde ese día,
si no era ya, en uno de los mejores instrumentos
de disfrute personal que les podrá acompañar
durante toda su vida.

E

l miércoles 29 de mayo los alumnos de 5º
de primaria realizamos la excursión de fin de
curso. En esta ocasión no pudimos ir muy lejos,
aunque eso no nos importó porque nos lo pasamos igual de bien. El lugar elegido fue el Pinar
de Antequera, donde se encuentra un parque
multiaventura en el que hay torres, tirolinas,
rocódromos, puentes, escalada, tiro con arco…
allí pudimos disfrutar y mostrar nuestras habilidades. Tuvimos suerte con el tiempo porque
aunque hacía fresco no llovió hasta última hora.
Hicimos dos grupos, mientras unos recorrían el
pinar buscando restos de animales y realizando
diferentes juegos muy divertidos (carrera de
borrachos, el juego del ninja…) el otro grupo

PRIMARIA

Excursión al
Pinar de Antequera

disfrutaba en el parque. Luego llegó la hora de
la comida ¡qué ricos nos supieron los bocatas
después de hacer ejercicio! Y así llegamos al
final del día con una competición de tiro con
arco para poner a prueba nuestra puntería. El
día estuvo genial, los monitores muy simpáticos
y agradables y nuestras profes que nos animaban constantemente en los juegos (aunque ellas
no se atrevieron a montarse en las tirolinas) Y
ahora ya ánimo para terminar el curso ¡que ya
nos queda poco!
Ana Rosa González Pérez - 5ºB

Vistia a la depuradora
L

os alumnos de 5º de Primaria realizamos una visita a la Depuradora de las Eras, que se encuentra al
noroeste de la ciudad. Fue construida en 1957,aunque
fue ampliada tres veces (en 1.963, 1.975 y en 1.991).
Recibe agua del Canal de Castilla. En ella hemos visto
como es tratada el agua desde que se recoge del
canal hasta que llega a nuestras casas. Este agua se
trata mediante filtros y decantadores. Primero pasa
por un aparato llamado rejilla, luego se echan productos químicos como el cloro y el sulfato de de aluminio,
después se pasa a unas máquinas llamadas decantadores que son como batidoras que van lentamente
eliminando cualquier impureza que quede.
Por último se pasa a un filtro de arena y de carbón, se
añade más cloro, se bombea y ya está lista para llegar
a nuestras casas.
La visita nos ha parecido muy interesante.
Clara Campos y Jorge Real.
ENGRANAJES 24 - junio 2013
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Semana Santa en Primaria
Los
niños de
1º de Primaria han
estado participando de la
Semana Santa vallisoletana,
representando todas las cofradías
con sus correspondientes capuchones.
Además, en el pasillo del Primer
Ciclo de Primaria los alumnos llevan
disfrutando algunos días del ”viacrucis”
que han preparado sus profes y que les
han explicado de la manera tan clara
y cercana que siempre tienen. Hoy
todos coloreaban con entusiasmo a
los cofrades de papel y algún que
otro niño aprovechaba para
comentar en qué cofradía
sale él.

16
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NATALIA
MATO PLAZA,
PROFESORA
DE 1º Y 2º
DE PRIMARIA

IN MEMORIAM

Oración
”A pesar de que a la
mayoría les cuelgan
los pies, sentaditos
en las sillas, toda
la devoción brilla en
sus caras. Cada uno
sostiene con orgullo
su flor en la mano
y sonríen mirando a
”su mamá del cielo”,
sintiendo el cariño
que les tiene y que
perciben también a
través de sus profes,
desde bien cerquita.
El Padre Jose Luis les
habla y ellos escuchan
sin perder detalle...

ENGRANAJES 24 - junio 2013
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TRIP TO EDINBURGH
EDINBURGH CASTLE

TRIP TO STIRLING CASTLE

I

I

t was a windy, wet and freezy Friday, as usual
in Scotland. We have been in Edinburgh for tree
days, three cold days, and after the classes in
the academy and the lunch, we left our warm and
comfortable school, to visit the most important
monument in the Scottish capital: The Edinburgh
Castle.
It isn’t an ordinary castle. It has been built in the
top of a steep mountain, with strong walls and high
towers, but nowadays the high towers are gone.
We spent one hour to get to the enter of the castle.
From there, we can see the Highlands( the mountains of Scotland) and the Sea. The picture was
amazing: Mountains, snow and sea in one look.
Astonishing.
We got into the castle, and our visit started. We
went into the National War Museum, with cannons,
guns, swords and all kind of weapons. We saw
the Royal jewel, the prison of the castle where lot
of Frenchmen were keep in the XIX Century, and
the museums of the Highlanders, the best British
troops.
But unfortunately, the night came over, and we
returned to our host families’ houses to take a rest,
because the next day we will go to Stirling... where
Braveheart’s battle took place...
Javier Díez Tomillo
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t was Saturday, our free-lesson day and we were
going to Stirling Castle which is located in Stirling
and it is known by the fights that took place there
during the Scottish War of Independence.
If you look up images of that place you would see
a beautiful castle on the top of a high volcano.
We really enjoyed that typical image of a Scottish
postcard despite the weather, which was already
freezing on the flat area so I want you to imagine
how cold it was at the top. Unbelievable! There was
not only low temperature but also a strong wind
which lashed heavily against our white faces. I really don’t understand how we can still be alive after
that weather. Anyway, we enjoyed the trip because
inside the castle there were amazing museums full
of swords, armors, and many traces of the War.
To sum up I would like to say that Saturday was
not the best day of the week but it was pretty enjoyable.
Juan de Nicolás

In our trip to Edinburgh one of the
places that we visited was The Royal
Yacht Britannia, where we discovered what life was like on board The
Queen’s floating royal residence.
It was a very interesting visit where
we could see the different rooms that
used the Royal Family years ago, as
well as the engine room and spectacular luxury sitting rooms.
Irene Mediavilla

MARRY KING’S CLOSE

B

y the 1750s, many of the building of the old Edinburgh, including parts of Mary King’s and
the other closes, were in a ruinous
state. Acording to the legend, these streets arre peopled by ghosts,
apparitions and malign influences.
The closes were often named as a
simple description of the businesses or activities which took place
there , others were named after
prominent citizens (Advocate’s
close and Skinners Close)

ESO-BACHILLERAO

I

What we could see there is a model built of what the closes would
be like in the mind-17th century,
with some stories of the people
who had lived here, like murderers
or life of child who was ill and had
to be locked without being able to
see their families. It was scary!
Cristina Martín Álvarez

ENGRANAJES 24 - junio 2013
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CONCIERTO-CONFERENCIA
CLÍOCROMOMÚSICA 2013: “EL ARTE A TRAVÉS DE LOS SIGLOS”
Ensayo de fanfarria primaveral /foto: José Salas

E
l pasado 4 de mayo de 2013, en el Centro Cívico
José Luis Mosquera, Valladolid, alumnos de ESO y

en escultura, pintura y arquitectura seleccionadas
por nuestro profesor de Plástica, Manuel Prieto. El
Bachillerato del Colegio Nuestra Señora de Lourdes y
historiador Javier Burrieza, excelente maestro de
el Centro Educativo Cristo Rey llevaron a escena
ceremonias del encuentro, fue ofreciendo
CLÍOCROMOMÚSICA 2013.
algunas claves para comprender lo que
se escuchaba y lo que se iba viendo,
Este proyecto surge de la iniciativa
hablando del papel e importancia
de dos profesores de Música
del Arte en la Historia de la
de Secundaria de Valladolid,
Pilar Andrino y Agustín
Humanidad . Se seleccionaron
J. Lázaro. El nombre de
algunos poemas que fueron
CLÍOCROMOMÚSICA consta
recitados y tres bailarinas
de tres raíces de origen
clásicas de nuestro centro
griego, donde si Música es
(Lucía López, Sara Dublas y
el Arte de las Musas, Clío
Lucía Ferreras) intervinieron
designa a la Musa de la
Historia y Cromo, color.
mientras una Zarabanda
de Haendel sonaba en
MÚSICOS PARTICIPANTES
directo interpretada por los
DE NUESTRO CENTRO
alumnos. De este modo, la
música reunió a la danza, la
Mateo Martín (contrabajo),
poesía, la pintura, escultura
Roberto Camina (bombardino),
Jesús María Paredes y Fabio
y arquitectura, eliminando las
Javier Burrieza, Vicente Moros,
Clares (percusión), Marcos Paredes
Pilar Andrino, Agustín J. Lázaro.
barreras que común y artificialmente
(trompa), Mario Muñoz (guitarra),
Foto: José Salas
se establecen entre las diferentes
Alfonso Verdeja (gaita asturiana y flauta de
artes.
El recorrido histórico finalizó con una
pico), Laura Álvarez, Javier González e Isabel
intervención musical conjunta de todos los intérpretes
Martín (flauta de pico)
participantes, los cuales, y con la colaboración del
SINOPSIS
profesor de fagot Vicente Moros y la profesora de violín
Pilar Andrino, interpretaron una obra de estreno, escrita
Se trata de un recorrido por la Historia del Arte desde
ex profeso para este acto (Fanfarria Primaveral) que
la Edad Media hasta el Siglo XX, con una selección
conmemora los cien años del estreno en París de la
de piezas musicales de cada período mientras se
Consagración de la Primavera de Igor Stravinsky.
proyectaron imágenes de obras representativas
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El
miércoles
27 de Febrero,
por la mañana,
el grupo de 2º
de Bachillerato
de Ciencias y
Tecnología, emprendió el camino de una visita
organizada a la
actual industria
Renault de nuestra ciudad. Esta salida incluía todo lo referido a la creación de un cigüeñal y la cadena de
montaje del K9 (nombre en código de uno de los motores diesel que se construyen en FASA).
‘Ante todo, seguridad’. Nada más llegar nos informaron del transcurso de la visita. Más adelante nos
colocamos unos chalecos reflectantes junto con un calzado apropiado para la ocasión, como se puede
apreciar en la foto que nos hicieron instantes después. Una vez dentro de Motores 1, nos explicaron e
ilustraron todo el proceso de creación de un cigüeñal, desde la salida del molde hasta su posterior comercialización o montaje.
El fase posterior nos enseñaron toda la cadena de montaje del denominado K9, con grandes prestaciones
a la hora de su uso en varios modelos de vehículos también a exportar. Definido como uno de los mejores
motores diesel, de entre 100 y 200 CV, 32 de estas unidades K9 salen diariamente del sector Motores 3
junto con 600 cigüeñales.
‘Ante todo, seguridad’. La seguridad, tanto dentro de las naves, como fuera de estas es primordial. Se
deben acatar rigurosas reglas de seguridad por el bien de los obreros y de la mercancía, ya que también
esta puede sufrir daños.
Una experiencia inolvidable que todos los alumnos de Tecnología Industrial II hemos disfrutado gracias a
la amabilidad de Renault.
Andrés Fernández Manfredi

2º de la ESO en Cantabria
Los alumnos de 2ª
de la ESO
pasaron
los días 15,
16, 17 en
Cantabria.
Aprendieron mucha cultura y datos interesante sobre: Las Cuevas del
Soplado, Santillana del Mar y su arte en las iglesias.
También conocieron muchas especies de animales marítimos y se dieron
cuenta de lo importante que es para ello cuidar nuestro planeta en el museo
marítimo.
Se lo pasaron muy bien, convivieron y aprendieron muchas cosas.
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Excursión

Día 21: De madrugada nos embarcamos en el autobús.. Tras unas
ocho horas de viaje a través de la
meseta, montañas y Despeñaperros llegamos a la Ciudad de la Torre del oro: Sevilla
A las cuatro, acompañados de
nuestro guía, fuimos conducidos
a la Catedral, a la famosa Giralda
y a los Reales Alcázares, donde
tuvimos una pequeña competición para salir de un laberinto... En el
posterior tiempo libre pudimos ir de tapeo, visitar el barrio judío o simplemente pasear; y ya de noche nos acostamos con la mirada puesta
en el siguiente día.
Dia 22 Objetivo: Tarifa, donde nos embarcamos con la misión de
avistar cetáceos. Pudimos ver una docena de delfines mulares, la visión del primer cachalote del año y multitud de peces lunas. Como
acabamos a la hora de comer, muchos de nosotros disfrutamos del
famoso ”pescaíto frito”: acedias, boquerones, chocos... y de un par
de horas en la playa, aprovechando el buen tiempo. Sobre las ocho
llegamos a los bungalós en El Rocío, y nos acostamos preparándonos
para el siguiente día.
Día 23: Nos volvemos a levantar temprano, montando en un bus 4x4
que nos llevó por Doñana, donde pudimos apreciar las marismas, los
pinares, los flamencos, buitres ibis, las famosas yeguas del califa....
pero ningún lince... pero, para remediar este disgusto, ¡nuestras profesoras Ana y Aurora nos dejaron la tarde libre en la playa! Como todos teníamos ganas de ver el Barça- Bayer, fuimos a Almonte, donde
cenamos pescaito frito otra vez, que hizo menos amarga la derrota.
Día 24: Abandonamos Andalucía, pero el viaje no había acabado: de
vuelta a ”Pucela” paramos en Mérida, donde visitamos el Circo, el
foro, el teatro y el Palacio de Diana bajo un sol abrasador, pero a las
cinco embarcamos al bus, enterándome con dolor de la derrota del
Madrid.
Sin embargo fue, para muchos de nosotros, uno de las mejores excursiones de nuestra vida. ¡Futuros bachilleratos, no perdáis esta
oportunidad!
Javier Díez Tomillo

A DOÑANA
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ENTREVISTA
participante Ruta Quetzal
Javier Díez Tomillo, alumno de 1º de bachillerato de Ciencias de la Salud, ha conseguido
ganarse su participación en la Ruta QuetzalBBVA 2013 con otros 200 jóvenes que forman
parte de un grupo privilegiado. Javier ha conseguido estar ahí gracias a la realización de un
brillante relato sobre la influencia de Carlos V
en la historia europea.
Hola, Javier, ¿cómo te sientes frente a esta aventura? Muy contento de haber logrado entrar y ansioso por empezar ya; es una aventura única y es muy
difícil conseguir formar parte de ella. Tras el esfuerzo
consagrado a hacer el trabajo, hay muchas ganas de
empezar a disfrutar de la recompensa.
¿Cómo nació la idea de participar? Mi madre me lo
comentó hace tres años y me metí en la página web
de la ruta. Tras estudiar un poco en qué consistía el
viaje y las bases; y ya que me gustan tanto los retos,
me planteé intentar ir al año siguiente. El curso pasado hice el trabajo, pero me quedé a las puertas de
entrar, ¡tan solo una décima! Este año tenía la espinita
clavada, así que lo di todo para ir a la ruta.
¿Cuál fue tu trabajo el año pasado? Cada año ofrecen varios temas, y yo elegí los Episodios Nacionales
de Galdós. Me centré en explicar la historia de
España durante la Guerra de la Independencia a través de Galdós como personaje, que se la explica a un
joven de la época actual llamado Gabriel, en un guiño
hacia el protagonista de los Episodios. El trabajo se
llamaba ”El otro Gabriel”.
Me resulta extraño que no resultase elegido... pero claro, la competencia será feroz. Alguno de los
integrantes de este año están haciendo el Bachillerato
Internacional. Otros están en el de Excelencia, en
Madrid, gente que ha estudiado varios años fuera de
España... Hay auténticos artistas, gente que participa
en orquestas y trabajos muy buenos. Particularmente
me llamó la atención una película que hizo una joven
de la República Checa de 20 minutos sobre Vasco
Núñez de Balboa o un trabajo de investigación de
más de 400 páginas sobre los indios de Panamá.
Y ahora ya estás en ese selecto grupo ¿Cuál fue
tu propuesta de este año? Utilicé el mismo formato

Supongo que la labor de investigación ha sido
durísima ¿Qué puedes decirnos sobre ello? Sí, ha
sido lo que más tiempo me ha llevado. Empecé en
octubre a leer libros en torno a seis horas semanales,
siendo alguno realmente árido. Entre ellos estaban
dos biografías de Carlos V, varios libros sobre la fundación de Europa, un tomo enorme sobre el análisis
de las relaciones políticas internacionales en los siglos XV y XVI o los estatutos de la Unión Europea. Mi
idea era hacer un cuento pequeño para que la gente
estudiase Carlos V sin aburrirse, y me han sugerido
que en el futuro haga más relatos sobre otros personajes históricos. Claro, la investigación era importante, lo corrigen profesores de la Complutense así que
no te puedes limitar a copiar y pegar...
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del año anterior, donde Carlos V, perteneciente a
un hipotético consejo de los fundadores de Europa;
en el que también se encuentran personajes como
Carlomagno o Winston Churchill, cuenta la historia de
su vida a un joven de nombre desconocido. En ella en
parte se arrepiente de alguno de sus actos. Intentaba
hacer un resumen de la historia de su vida a la par
que una pequeña crítica a alguna de sus actitudes o
decisiones.

Cuéntanos sobre la aventura que vais a hacer.
El 18 de junio nos encontraremos en Madrid y el 19
viajaremos a Panamá, donde visitaremos la ciudad
capital y el canal. Estaremos una semana sin salir
de la Selva del Darien, donde estaremos con los indios Weouna y haremos el recorrido que hizo Vasco
Núñez de Balboa para descubrir el Pacífico. Después
volveremos a España, donde tendremos una recepción con los reyes. A continuación saldremos hacia
Bélgica donde visitaremos Brujas, Bruselas, Gante y
Amberes. El 14 de julio, día nacional de Francia, estaremos en Parñís ¡Espero que podamos ver el desfile!
Al final volveremos a España y veremos Yuste y Jerez
de los Caballeros. La aventura concluye el 23 de julio
en Madrid.
¿Qué esperas aprender de esta experiencia?
Espero aprender a vivir sin comodidades y a abrirme
al mundo. Me gustaría forjar amistades que duren para siempre en este viaje. Si hago amigos de otros países, tendré una fenomenal excusa para irme de viaje.
¿Qué parte del viaje te atrae más? No me puedo
quedar solo con una parte, aunque si tuviese que
elegir quizá sería el trayecto por Bélgica debido a la
relación histórica con mi trabajo.
¿Cómo motivarías a la gente a participar en este
certamen? Aunque el esfuerzo haya sido muy duro,
y sin haber empezado todavía la aventura, ya llevo
disfrutado más de lo que he trabajado. Nos hemos
ido conociendo varios ruteros de Argentina, Francia,
Perú... y ya este hecho merece la pena. Además,
estoy seguro de que la aventura va a ser algo espectacular.
Muchas gracias, Javier, por tu atención y esperamos que disfrutes inmensamente de todo esto,
que te lo has ganado.
Gracias a vosotros, ¡os llevo en la mochila! No me
olvidaré del colegio, si me enfocan con una cámara
os mando un saludo, ¿vale?
ENGRANAJES 24 - junio 2013
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Como en años anteriores Cristo Rey celebró sus Jornadas de Puertas Abiertas.
Fue inaugurada por:
- Excmo. Sr. D. Tomás Villanueva
Rodríguez, Consejero de Economía y
Empleo de la Junta de Castilla y León.
- Ilmo. Sr. D. Carlos Díez Mendez, Director
General de Trabajo de la Consejería de
Economía y Empleo de la Junta de
Castilla y León.
- Ilmo. Sr. D. Enrique de la Torre
Alonso, Director General de Formación
Profesional de la Junta de Castilla y
León.
- Ilma. Sra. Dña. Susana Gutiérrez Ubierna,
Directora Gerente de la Fundación
Autonómica para la formación en el empleo de Castilla y León.
Han visitado nuestro Centro en estas fechas gran número de empresas, grupos
de alumnos de otros centros, así como
amigos y familiares de nuestros alumnos.
Los asistentes pudieron comprobar el
entusiasmo y la ilusión con la que los
alumnos de los diferentes departamentos
mostraban sus proyectos.
Gracias a todos los que habéis asistido y,
muy especialmente, a nuestros alumnos
de Formación Profesional por todo su ímprobo esfuerzo.
ENGRANAJES 24 - junio 2013
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CONCURSO COMFORP 10ª EDICION

GRADO SUPERIOR PERFIL DE PINTURA
El día 16 de Noviembre los alumnos ALEJANDRO
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ Y OMAR SÁNCHEZ
ARROYO, con el Profesor Tutor Responsable
de supervisar y tutorar al equipoJOSÉ LUIS
ARES FUERTES, nos inscribimos en un concurso de Perfil De Pintura para alumnos/as
de Ciclos Formativos de Grado Superior de
Automoción, organizado por Comforp.El concurso consta de tres fases:
1. ENCUENTROS POR INTERNET
2. TRABAJO AUDIOVISUAL
3. REPORTAJE AUDIOVISUAL SOBTE UN
TRABAJO EN LE CONCESIONARIO
MERCEDES-BENZ
El resultado final de todos los trabajos presentados y expuestos al jurado de COMFORP ,ha sido con un resultado de 3º- 4º PUESTO, ya que
coincidimos los dos con la misma puntuación .
Este resultado ha llenado de alegría a los participantes y al tutor, puesto que ha sido una
experiencia muy gratificante para los alumnos
poder entrar en contacto directo con las empresas como es Mercedes-Benz, y ver que sus
capacidades y procedimientos técnicos están a
un nivel bastante bueno de cara al mundo laboral. Ya están esperando con ilusión que llegue el
próximo curso para participar de nuevo.
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PCPI CRISTO REY A UN PUNTO DEL
PRIMER PUESTO DEL CONCURSO
”COMFORP” DE JÓVENES TÉCNICOS EN
AUTOMOCIÓN A NIVEL NACIONAL.

L

os alumnos de PCPI de automoción se
presentaban en la 10ª edición del concurso
jóvenes técnicos en automoción convocatoria
2012 - 2013 con dos participantes, la clase de
AMV-A representada por los alumnos Martín
Gallo y Begoña Visiedo y la clase de AMV-B
representada por los alumnos Alberto Ciobanu
y YanchoCristov. Fueron tutorados por el profesor de formación técnica Fco Javier Puerta
en colaboración con otros dos compañeros de
PCPI José Antonio Salas y José Luis Ares.
Un trabajo de investigación y reportaje audiovisual sobre ” la sustitución de un alternador en
un vehículo” otro sobre ”el montaje y desmontaje de neumáticos, reparación de pinchazos”
fueron las dos aportaciones que hizo cada
grupo de PCPI a la fundación comforp y con los
que lograron el segundo y tercer puesto entre
institutos de toda España, a falta de un solo
punto para conseguir el primer puesto logrado
por una escuela andaluza.

Operativo de Microsoft, Windows Server
2012, y la Seguridad Informática.

Estableciendo un 2impas” en el desarrollo lectivo, el día
24 de enero nuestra clase de 1º de Administración de
Sistemas informáticos en Red asistió a la Gira ”Up to
Secure” en la Universidad de Valladolid. En un ambiente distendido y cordial, conocimos las instalaciones del
cum laude de nuestra profesión y recibimos una charla
práctica y amena sobre los aspectos más llamativos de
la seguridad informática.
Grandes profesionales del mundo de la informática y representantes de importantes empresas, nos aproximaron a temas de crucial importancia en nuestros días: los
sistemas de copia y recuperación de archivos (Backup),
las ventajas e inconvenientes del nuevo Sistema

Sin duda alguna, este último área de conocimiento fue el que más nos impactó
y motivó. Fuimos muchos los que al
volver a casa empezamos a investigar
y trastear sobre el funcionamiento del
protocolo IPV6 y las posibilidades que
otorga. Y es que, la participación del
conocido informático Chema Alonso en
esta última parte de la charla no fue
baladí. Sus inagotables conocimientos y
su pasión por el mundo de la informática
causó un gran impacto en nosotros, recordándonos
por qué queremos ser informáticos y por qué debemos
aprovechar al máximo nuestra estancia en Cristo Rey.
No debemos olvidar, que estas salidas del colegio
deben servir no sólo para relajarnos y cambiar nuestro
ambiente de estudio, sino también para aprender y
sacar algo positivo que nos pueda servir para complementar nuestro aprendizaje.
Por cierto, esta gira incluía un brunch con café, pastas
y zumo de naranja gratis ¡Una gran salida!.

Visita de MEI al Grupo Antolín

El día 12 de marzo de 2013,
la sección de primero de grado superior de Mantenimiento
de Equipo Industrial realizó una
visita a las instalaciones de la
empresa Grupo Antolín.
GRUPO ANTOLÍN es una multinacional cuyo capital es 100%
ESPAÑOL que diseña y fabrica
componentes y módulos para
el interior del automóvil: techos,
puertas y asientos, etc. Una de

sus factorías está en Valladolid
en el polígono San Cristóbal.
Tienen factorías por todo el mundo, en total en 25 países.
La atención en la empresa fue
formidable, después de una introducción donde los alumnos
pudieron hacer todo tipo de
consultas técnicas y de organización, recorrieron la planta en
grupos pequeños acompañados

Fernando Pérez Marcos

P.C.P.I. Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Los alumnos de 1º de ASIR asisten a las jornadas UPtoSecure

de un técnico que
les explicaba todo
el proceso.
No es fácil que empresas de este tipo
abran sus puertas al
público en general,
pues este colectivo nunca va a ser
comprador directo
de sus productos.
Esto no ha sido determinante en esta
empresa y esperamos poder seguir
contando con ellos
en años futuros.
Algunos comentarios de los
alumnos han sido éstos:
- La visita ha estado muy bien,
vimos toda la fábrica y las explicaciones estuvieron bastante bien.
- Trato muy humano, explicaciones claras y concisas.
- Se aprendió bastante.
- Está bien conocer empresas
y ver cómo funcionan en realidad.
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Entrevistamos a Javier San Miguel, antiguo alumno del ciclo de Grado Superior
de DPE en nuestro colegio y ganador del Premio Extraordinario de Formación
Profesional de Castilla y León en la rama de Electricidad y Electrónica.

ENTREVISTA a
Javier San Miguel
Háblanos un poco de ti: Quién eres, de
dónde, qué has estudiado...
He estudiado Desarrollo de Productos
Electrónicos entre 2010 y 2012, y este año me concedieron el Premio
Extraordinario de FP de Castilla y León.
Ahora que puedo optar a ello, a ver si me
presento a la categoría Nacional, no sea
que haya suerte...
¿En qué consiste el premio que has
ganado? Se concede al expediente académico, así que no hace falta en teoría
hacer nada en especial, sino que es algo
que ya has hecho antes. Se puede optar
a él a partir del 8,5 y además te puntúa
la experiencia laboral en el ramo correspondiente; en mi caso Electricidad y
Electrónica. El premio se divide por las familias profesionales, aunque no entiendo
muy bien como nos han juntado a los de
Electricidad y Electrónica, pero bueno...
¿Y qué media tenías de expediente?
Un 9,2. Hasta mis padres se sorprendieron, porque siempre he sido un
alumno de 6, 6 y pico... ¿Y cómo explicas esta mejora? Me gustaba mucho lo
que estaba haciendo, así que aumentó el
interés. Esto lo he hablado con muchos
padres que conozco y están preocupados porque sus hijos no sacan buenas
notas; yo siempre les digo que esperen
a ver si encuentran lo que les motiva
realmente, porque puede que en eso
sean los mejores. Mi padre siempre me
decía que había que intentar ser el mejor
en lo tuyo, que los buenos siempre salen
colocados.
¿Qué te ha supuesto este premio?
¿Tenía dotación económica o de otro
tipo? Creo que ha sido imprescindible para la inserción laboral. Empiezo a
trabajar con Iveco este mes y creo que
no habrían tenido el mismo interés sin
el premio. En principio no hay dotación
económica, pero me dan un diploma y
puedo incluirlo en el currículum, que no
queda mal. En caso de ganar el Nacional,
sí hay una dotación económica, pero no
sé si es beca o de otro tipo.
¿Cómo ha sido para ti estudiar en
Cristo Rey? Ha sido una experiencia
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muy positiva. Los profesores saben mucho, tienen unos conocimientos tanto
teóricos como prácticos que son inmensos. Con muchos profesores me sentía
muy cómodo porque son gente joven y
cercana. Yo venía con muchos conocimientos de la Universidad, pero que no
estaban ordenados. Aquí los profesores
me han dado nexos de unión entre electrónica digital, analógica... me he dado
cuenta de que todo estaba conectado y
me han ayudado a organizarlo.
Me gusta la filosofía del centro porque
nos han insistido mucho en la importancia del trabajo constante y diario, y
también me llevo eso de aquí.
¿Qué es lo que te atrae del ciclo de
Electrónica? Mi padre trabajaba en un
taller de reparación de televisiones y allí
me enamoré de la electrónica. Abriendo,
cerrando tapas, rompiendo alguna cosa,
¡e incluso arreglando otras! Ya empecé a
entrar en ese taller con un año y estuve
rondando por allí hasta los 11 o 12 años
por lo menos, así que se puede decir que
he vivido la Electrónica desde la cuna.
¿Cuáles han sido las mayores dificultades en el camino? El tiempo ha sido
muy limitado, porque siempre he intentado trabajar a la vez para tener un dinerillo
y ayudar un poco en casa.
También me costó mucho dejar la
Universidad, me sentía frustrado por no
terminar la ingeniería. Pero aquí me han
ayudado mucho los profesores y me han
enseñado que lo bonito no es tener el
título, sino entender por qué funcionan
las cosas. Quizá no sea ingeniero, pero
ahora siento que sé más electrónica. En
la Universidad sabía un montón de números, pero no encontrabas lo concreto,
lo veía vacío.
¿Qué recuerdo tienes del ambiente
en el colegio y de tus profesores? El
ambiente que he vivido es muy bueno,
siempre nos hemos echado una mano
entre todos. Cuando uno tenía un problema, los demás ayudábamos. Creo
que el colegio fomenta eso, es difícil no
llevarse bien con otra gente aunque tengas diferencias. Salen siempre algunas
discrepancias, sobre todo cuando algunos proyectos cuesta sacarlos adelante,
pero se superan siempre. Hay un fuerte
sentido del compañerismo.
¿Qué perspectivas tienes para el futuro? Como ya te he dicho antes, empiezo
a trabajar en Iveco y espero estabilizarme. Espero que estén a gusto conmigo
y dar el nivel que se pida. Me gustaría

pensar que dejo al colegio en buen lugar,
ya que además el puesto ha salido de la
bolsa de trabajo de aquí. La verdad es
que me siento muy agradecido, desde
que he salido de aquí no me ha faltado
trabajo, que según están las cosas...
¿Cuál es tu método de trabajo? La verdad es que mi método es algo muy propio. Te vas adaptando a tus ritmos, tus
tiempos... Para mí es importante buscar
el lado del conocimiento que te divierta.
Si estás a gusto con ello, si lo pasas
bien, entonces vas probando cosas que
acaban funcionando y eso te motiva.
Antes me ponía muy nervioso por aprobar. Ahora ya no estudio para obtener
una nota, sino para aprender y tener un
conocimiento que luego pueda aplicar
en el trabajo. La nota es simplemente
una consecuencia del aprendizaje, que
es lo importante. Yo antes acababa los
cursos y no sentía que hubiese progresado nada, aunque hubiese sacado las
asignaturas. Aquí ha sido diferente: sé
qué conocimientos tengo, cómo usarlos
y además dónde encontrarlos. La electrónica avanza y te toca formarte continuamente, y ahora creo que sé cómo
progresar.
He investigado un poco y tus profesores
hablan de ti increíblemente bien. Me han
dicho que no eres un alumno 10, sino un
alumno 20 ¿Qué opinas? Me han dicho
cosas muy buenas, pero no me lo llego
a creer del todo, porque nunca había
sobresalido sobre los demás. Como ya
he dicho antes, estoy muy agradecido a
todos ellos, de lo que me dicen personalmente y de todos los conocimientos que
me han enseñado.
¿Unas palabras para finalizar? Quería
venir a agradecer al colegio y a los profesores lo que han hecho por mí, por eso
me gustaba la idea de esta entrevista, es
un lugar estupendo para hacerlo.

En la sociedad de la eficiencia, dominados por la cultura del éxito, es
fácil caer en la tentación de evaluar
las instituciones, los programas y los
proyectos, a través de la consideración exclusiva de los resultados. Lo
que no ha conducido a un logro final
no ha merecido la pena. El proceso
conducente a la consecución de los
fines, no tiene la menor importancia.
Sucede en todos los ámbitos de la
realidad. Una empresa funciona bien
si ha conseguido buenos números,
un alumno ha sido un buen estudiante
si ha aprobado todas las asignaturas, un servicio ha sido excelente si
ha atendido a un número grande de
beneficiarios. No importa que la empresa haya conseguido los beneficios
robando, que el estudiante se haya
esforzado poco en aprender y que
el servicio a cada usuario haya sido
deplorable.
Con frecuencia, lo importante es alcanzar un logro cuantificable. El esfuerzo realizado, la situación de partida, la calidad del trabajo importan
poco. El mecanismo parece simple
y perfecto. Se fijan unos objetivos y
se evalúa el éxito en la medida que
éstos han sido alcanzados, comprobando el éxito a través de mediciones
cuantificables. La comparación, así,
es fácil e incontestable. Ocho es más
que cinco y cinco es más que tres. Se
acabó la discusión.
Pues no. No es tan sencillo. El primer
error es pensar que si los objetivos son
claros y operativos, la evaluación será
incontestable. Pero: ¿quién fijó los
objetivos?, ¿son objetivos verdaderamente importantes? (porque si eran

estúpidos, mientras más se consigan,
peor), ¿Hace falta un esfuerzo razonable para alcanzarlos?, ¿podrían
ser otros?, ¿han de ser iguales para
todos?, ¿qué se ha conseguido mientras se trataba de alcanzarlos?, ¿quién
dice que se han conseguido?, ¿hasta
cuándo dura su adquisición?, ¿para
qué sirve alcanzar esos objetivos?…
También hay que tener cuidado al
comparar lo conseguido por unos y
por otros cuando se parte de condiciones, de capacidades y de medios
diferentes. Comparar lo incomparable es poco razonable y bastante
injusto. Cinco puede ser mucho más
que ocho y tres mucho más que
cinco y que ocho desde otra perspectiva, desde otro modo de asignar valor a los números. ¿Cómo es
posible comparar los resultados de
dos industrias, de dos colegios, de
dos empresas, de dos personas…
que tienen distinto punto de partida,
distinto potencial, distinta capacidad,
distinta historia, distinta finalidad?
A veces, se comete el error de menospreciar el valor del proceso. Se ignora
todo lo que ha sucedido mientras ha
durado el intento de llegar al logro. Y
eso es, a veces, lo más importante.
Se olvida si ha existido esfuerzo, si
se ha hecho todo lo posible, si se
han utilizado los medios disponibles,
si se ha respetado la ética, si se han
adquirido conocimientos importantes, si se ha puesto el cimiento para
éxitos posteriores, si se ha trabajado
sin sentir el látigo del autoritarismo,
de la discriminación o del desprecio.
Se puede conseguir mucho haciendo
trampas, sin el menor esfuerzo o a
través del envilecimiento moral.

CALIDAD

CUANDO 3 ES MÁS QUE 5
El siguiente relato puede ayudar a
entenderlo:
“En un pueblo vivían dos personas
del mismo nombre pero de diferente oficio. Uno era el sacerdote del
pueblo y el otro, el único taxista de
la localidad. Ambos mueren el mismo día. Cuando llegan al cielo., San
Pedro le dice al taxista que se ha
salvado y le entrega un bastón de
oro con incrustaciones de diamante. Después, se dirige al sacerdote,
analiza su expediente y le comunica
que se ha salvado y que le corresponde llevar un bastón de madera
con trozos de piedra incrustados.
El sacerdote, indignado, alega que
siempre ha cumplido con su deber,
ha visitado a los enfermos, celebrado
misas, administrado los sacramentos
y pronunciado con fervor las homilías
cada domingo… Sin embargo, el
taxista, era un desastre conduciendo, se subía a las aceras, chocaba
contra los árboles, aparcaba en cualquier sitio, superaba la velocidad
establecida…
San Pedro le contesta al sacerdote:
Sí, todo eso es cierto, pero es que
en el cielo hemos aprendido a evaluar como se hace en la tierra. Ahora
sólo nos fijamos en los resultados, y
hemos visto que mientras usted pronunciaba las homilías todo el pueblo
dormía, pero mientras el taxista conducía, los pasajeros rezaban.”
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El curso llega a su fin, así como las diferentes actividades paraescolares deportivas del centro, en
las que cerca de 200 alumnos han participado este año. Han sido meses de esfuerzo, de alegrías, de
lloros, de nervios… pero sobre todo han sido muchas horas de compartir, de aprender, de echar una
mano al compañero y de recibir el apoyo de los demás. Unos han quedado arriba de la tabla, primeros
o segundos, mientras otros quizás no han llegado tan alto. No importa, el éxito en el deporte no sólo se
mide con el lugar que se ocupa en la clasificación, sino con la suma de todos esos buenos momentos
disfrutados junto a los compañeros. Por ello, enhorabuena a todos y todas!

VOLEIBOL y VOLEY PLAYA

KARATE

Benjamín, alevín, cadete, juvenil y juvenil federado
son los equipos (todos ellos femeninos) que han
participado este año representando a Cristo Rey
en las diferentes competiciones. El número de
participantes continúa siendo muy elevado cada
año, en gran medida por el buen ambiente que se
respira y la sensación de unión entre las jugadoras de las diferentes categorías.
Nuestras mayores han vuelto a demostrar su
magnífico nivel de juego y de equipo unido, quedando en muy buena posición el equipo federado
y siendo campeonas las cadetes y juveniles en la
competición escolar de Valladolid.
A su vez, la cantera viene pisando fuerte, con las
benjamines y alevines que han mejorado mucho
durante este año y que han formado excelentes
grupos donde el compañerismo y la amistad han
sido el mayor premio.
Por todo ello, felicitar a todas las alumnas así
como a sus couches Arancha, Natalia, Marta, Patricia, Jorge y José Carlos. Enhorabuena por el
buen trabajo realizado!

Como bien sabemos el karate es mucho más que
un deporte, es un arte y una disciplina, donde el
triunfo no consiste en ganar un campeonato sino
en lograr la transmisión de unos valores positivos
a nuestros alumnos. El mayor trofeo es ver como
nuestros alumnos crecen con un espíritu limpio,
con una mente fuerte, y un cuerpo sano.
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A pesar de haber sido un grupo muy reducido
este año, nuestros alumnos de Karate han sabido
formar un equipo de trabajo realmente fantástico. Trabajadores, constantes y muy comprometidos con su grupo no han dejado de esforzarse
por mejorar y por mantener una sana y deportiva
competitividad entre ellos como parte de esa progresión. Gracias Diego por tu gran labor!

En esta actividad, donde participan alumnas desde 5
añitos en adelante, se trabajan diferentes cualidades físicas como la flexibilidad, la coordinación o el equilibrio
que hacen de la gimnasia un deporte muy completo y beneficioso para el desarrollo del cuerpo. Además
requiere de mucho trabajo en grupo, compañerismo y compenetración en su desarrollo artístico y musical.
Nuestras deportistas han participado en los Juegos Escolares en las modalidades individual, tríos y conjuntos, destacando las clasificaciones de Sara Casado (alevín individual con aro) 2ª en Valladolid y 4ª en
Provincial; Raquel Domínguez (individual cadete con aro) 2ª en Valladolid y 2ª en el Provincial; conjunto cadete (cintas y pelotas) 3º en Valladolid y 2º en Provincial. Para las demás compañeras, nuestra más sincera
enhorabuena por el trabajo y el esfuerzo diarios, ya que han mejorado mucho alcanzando un muy buen nivel.
Gracias Cristina (entrenadora) por el gran trabajo

DEPORTES

GIMNASIA RÍTMICA

FÚTBOL
Este curso hemos tenido 3 equipos en fútbol-sala
escolar con 12 alumnos cada equipo, encuadrados
en las categorías benjamín, alevín y cadete.
Los 3 quipos han realizado una buena temporada
destacando en este aspecto a los benjamines que
han realizado una gran 2ª fase. Pero en estas edades lo más importante es la formación de nuestros
alumnos y su educación en los valores que aportan
la convivencia en un grupo durante todo el curso, y
creemos sinceramente haber logrado este objetivo
plenamente gracias a la gran labor de sus entrenadores Daniel, Ancel, Ángel y Diego.
En fútbol-11 federado hemos tenido un equipo juvenil. Este grupo inició con 19 jugadores, pero debido a la falta de seriedad y compromiso de algunos
de ellos se ha visto muy reducido el número. Pero
ante todo, felicitar al resto de compañeros puesto
que han demostrado lo que los otros no han sabido, el valor del compañerismo, el compromiso con
su entrenador y su colegio, y la constancia a pesar
de las dificultades surgidas.

POLIDEPORTIVAS

En esta actividad que se ha desarrollado entre el polideportivo y el
aula de psicomotricidad han participado un total de 11 alumnos,
resultando un grupo realmente animado y divertido. Los niños han
disfrutado mucho, aprendiendo otros juegos y actividades para
poder practicar con su familia y en sus ratos de ocio y tiempo libre.
Se han realizado varias salidas a diferentes actividades en las que
ha sido fundamental el respaldo de las familias, que han apoyado,
colaborado y animado en todo momento.
De hecho hemos sido felicitados varias veces por los organizadores por la cantidad de niños y el comportamiento de los mismos.
Los niños han hecho una ruta por el parque de las Contiendas,
practicado juegos populares y tradicionales, bailado y ”danzado”,
han jugado a lo grande... en definitiva, ¡se lo han pasado como enanos! Felicidades a todos ellos por
su entusiasmo, a sus papás y mamás por el apoyo y a su monitor
Diego por lo bien que ha sabido
trabajar con el grupo. Enhorabuena polideportivos!!
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C-ROBOTS

F

Club de robótica C-Robots

inalmente, el club de robótica CRobo†s, emprendió la
aventura de ir a Burgos a competir en el First Lego League
(FLL). Un torneo a nivel mundial, de robótica, donde los
participantes compiten en diferentes pruebas en función
de la categoría de edad de los participantes. First Lego
League es una iniciativa presente en 61 países del mundo
que promueve la cultura científica y la investigación en escolares. El torneo de Burgos era una fase del torneo entre
institutos de Castilla y León.

Los Junior hicieron un prototipo funcional de una silla que
subía las escaleras con ayuda de un motor (Pensando en
Senior con problemas de movilidad). Además se activaba
con un móvil, en función de para qué lado estuviera inclinado, la silla subía o bajaba. Además de esto, en la maqueta
que prepararon, hicieron una casa con la silla dentro; pero
fuera montaron una grúa porque pensaron que podrían utilizar la piscina para hacer fisioterapia y con ello mejorar los
dolores y problemas de movilidad de los Senior.

La temática de este año del torneo ha sido “Seniors
Solutions”. Es decir que estaba orientado a nuestras queridas personas Senior y en torno a ellas han girado gran
parte de las actividades del club. Por Senior entendemos
a todas aquellas personas que por su edad, podemos
considerar más experimentadas.

Además de esto tuvieron que exponer todo lo anterior
delante de un tribunal. Para ello se caracterizaron de ingenieros por un lado y fisioterapeutas por otro, e hicieron una
exposición, de la maqueta, del póster, así como de todas
sus experiencias a lo largo del curso en el club.

Cristo Rey ha participado con tres equipos, uno en la
categoría Junior, de edades comprendidas entre los 6 y
9 años, y dos equipos (Equipo CRobo†s TEAM y Equipo
CRobo†s FIRST) en la categoría FIRST LEGO League
(FLL), categoría de 10 a 16 años aunque a nuestros miembros los 16 años les quedan lejos todavía.

A la luz de lo que pudimos ver allí, podemos decir que
algunos apuntan maneras a la hora de hablar en público;
más de uno se sorprende de lo bien que lo hacen siendo
tan jóvenes, además de cómo se sienten ellos cuando ven
que se les trata como a auténticos profesionales. Pasaron
un rato realmente agradable donde todos nos alegrábamos tan solo viendo como disfrutaban ellos.

Los equipos Junior, TEAM y FIRST.

Los junior defendiendo su proyecto científico.

Nos levantamos temprano, preparamos todo el equipaje,
equipos, robots, etc. Tuvimos una oración todos juntos,
para comenzar bien el día, dimos gracias por los buenos
ratos que hemos pasado durante los entrenamientos y nos
subimos al autocar, destino Burgos. Fue un viaje tranquilo,
con los más jóvenes jugando o repasando el guión de alguna actividad. Una vez que llegamos allí, bajamos todas
las cosas, nos reunieron a todos los entrenadores, se nos
explicó la dinámica del día y el torneo comenzó.

Nuestros dos equipos FIRST, el equipo CRobo†s FIRST y
el equipo CRobo†s TEAM, tuvieron un programa diferente al de los Junior pues para ellos el evento principal del
torneo consistió en realizar actividades mediante un robot
que habían construido previamente con piezas LEGO, sobre un tablero de juego, que hace referencia a la temática
del desafío (“Senior Solutions”). Estas pruebas tuvieron
lugar en un salón de actos, con grada para el público, un
equipo rival, un speaker para la retransmisión por televisión, que hizo las delicias de los jóvenes por la animación
que transmitió y una pantalla gigante en la que pudimos
ver que pruebas iban logrando nuestros chicos, y como
iban en la clasificación general.

Los “Junior”, nuestros miembros más jóvenes del club,
participaban en el desafío preparando una maqueta con
piezas de LEGO y un póster ilustrativo en el que exponen
sus experiencias, todas ellas orientadas a los valores del
club y a la búsqueda de soluciones tecnológicas para
nuestros Senior.
Durante una parte del torneo, los proyectos científicos de
cada equipo estaban expuestos para que todas las familias y visitantes pudieran ver lo que había realizado cada
equipo, y los chicos explicaban estupendamente, a todo
el que se acercaba, la finalidad del proyecto, el porqué
creían que podían ayudar a nuestros Senior, lo que más les
gustaba del club, lo que habían aprendido, etc.
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La competición duró toda la mañana y la verdad, es que,
aunque los chicos estaban un poco nerviosos al principio,
según avanzaba la mañana, y con ello las actividades, cada vez disfrutaban más y estaban más cómodos. Lo que
empezó con el clásico “¿Quién se atreve a ser el primero
en participar?”, acabó con la aún más clásica “Me toca a
mí” y “Quiero salir yo”.
Cada equipo competía tres veces y conservaba la puntuación más alta de las tres intervenciones.

C-ROBOTS

El proyecto científico que presentó el equipo CRobo†s
FIRST, consistía en un Robot para poder transportar a las
personas. Éste estaba conectado vía bluetooth a un móvil,
con una app programada previamente en android, que te
permitía moverte por la casa de una sala a otra, en función
del botón que pulsaras en tu dispositivo móvil. Esto lo
consigue gracias a un sensor de color que sigue diferentes

El orgulloso equipo Junior.

Todos vivimos la alegría de conseguir las pruebas que
tanto habían preparado, la rabia cuando algo que siempre
habían conseguido en los entrenamientos, a la hora de la
verdad va y falla (cosas del directo), y la emoción de los
últimos segundos para conseguir unos puntos.

Los FIRST y TEAM durante la exposición.

líneas de colores pintadas en el suelo que le indican a que
habitación de la casa debe dirigirse. Resultó un proyecto
muy vistoso y muy interesante.
El proyecto científico del equipo CRobo†s TEAM, consistía en un armario inteligente, que permitía sacar los cajones mediante un circuito neumático, giraba las perchas
mediante un motor y todo ello gestionado mediante un

Durante el concurso.

Los chicos no pararon de animar y aplaudir a sus compa
compañeros mientras éstos participaban, algunos saltaban del
asiento y a otros, muchas veces, los jueces tuvieron que
pedirles amablemente que permanecieran en su sitio.
Toda una experiencia la verdad. Una auténtica fiesta para
ellos.
Además de todo esto, al igual que los Junior, cada equipo
tuvo que presentar un póster con: Los valores del torneo,
qué habían aprendido, soluciones aportadas, etc; y un
proyecto científico que veremos más adelante. Además de
esto debían superar una prueba de construcción de una
estructura con LEGO que debía superar unos requisitos.
(Por ejemplo: Construcción de un puente, de una determinada longitud y que aguante un determinado peso.)
En este tipo de pruebas los jueces pueden observaban
destrezas y conocimientos que los jóvenes han ido adquiriendo a lo largo del curso, como trabajo en equipo,
capacidad de resolución de problemas técnicos, respeto
a los demás, etc.
Además también prepararon una representación muy divertida para exponer delante de los jueces la solución que
habían diseñado. Resulta gratificante ver el desparpajo
con el que lo hacen.

El proyecto
FIRST al detalle.

autómata. Para todo este proyecto que se realizó íntegramente, colaboraron desinteresadamente alumnos de
Grado Superior del centro. Todo ello gestionado por una
aplicación en android, que se ha instalado en una Tablet
con botones muy grandes (Pues una de las cosas que más
demandaban los Senior en las visitas que hicimos con los
miembros del club, a centros de mayores, era los problemas que tenían actualmente con los nuevos dispositivos y
lo pequeño que era todo).
La finalidad del armario consistía en que un robot fuera a
buscar al armario el cajón que tuviera aquello que necesitara el usuario, éste estuviera ya fuera y lo pudiera coger,
y más adelante el robot pudiera llevarlo a la habitación
donde estuviera el usuario, siguiendo una línea negra pintada en el suelo.
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Además al ser una experiencia con otros clubs, pudimos
ver como habían trabajado y aprender de ellos. Al finalizar
el día llegó el momento de la entrega de premios. Hubo
un discurso por parte de las autoridades y se procedió a
la entrega de medallas y trofeos. Todos los participantes,
incluidos los de la categoría Junior fueron obsequiados
con un diploma y una medalla, pues realmente era un
reconocimiento a todo el trabajo realizado hasta llegar allí.

El proyecto TEAM.

Los chicos aplaudieron mucho a todos, puesto que todos
se habían esforzado mucho. También se acordaron mucho
de Raimundo y Natalio, nuestros dos queridos Senior, para
los que habíamos diseñado nuestros proyectos científicos.
El I.P. Cristo Rey, además fue galardonado con el premio
“Jóvenes Promesas”. Durante la entrega del premio hubo
alguno que al principio no quería subir al escenario y luego
no le podíamos bajar.
Recibimos muchos ánimos.

Recibiendo premios y medallas.

Gran ambiente en el torneo.

Recibiendo premios y medallas.

Recibiendo premios y medallas.

Fue un día fantástico de convivencia, con los chicos y sus
familias. Además como el torneo acababa por la mañana
pudimos comer todos juntos, en la residencia de Jesuitas
“Nuestra Señora de La Merced” donde fuimos calurosamente recibidos por D. José Antonio Póo.

Comiendo todos juntos.
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Por la tarde se aprovechó para ir al Museo de la Evolución
Humana en Burgos, una actividad muy interesante y altamente recomendable para hacer con niños. Todos los
miembros del club participaron en una visita guiada por el
interior del museo, mientras que los padres pudieron disfrutar del museo como mejor les pareció. Al finalizar el día,
vuelta a Valladolid, con los chicos cantando y jugando.

En el Museo de la evolución.

La actividad del club continuó con las habituales sesiones
en las que se plantean a los chicos retos y han de solventarlos. Gracias a ello y al proceso, aprenden de una forma
lúdica. Por poner un ejemplo de actividades que se han
realizado, relatamos las siguientes.
Se hacen equipos de dos o tres personas, se les da el mismo número de piezas, en cuanto a motores, engranajes,
etc. Y se les pide construir un coche con un motor, que
tiene que subir una rampa. Al finalizar la sesión se sale
fuera, se prepara una rampa y se comprueba que equipos
han fabricado el coche que mejor sube y por qué. Todo
esto favorece un pensamiento científico y la adquisición
de destrezas.
Otro día se les plantea construir un molino y, como objetivo, que de el mayor número de vueltas en menos tiempo.
Se repite el mismo proceso, se les da el mismo número
de piezas y se les divide por equipos. Una vez acabada la
sesión se conecta el motor durante 30 segundos y se ve
que molino da más vueltas. Conceptos como reductores
de velocidad, o transmisión de movimientos van siendo
asimilados de una forma creativa y que realmente, la disfrutan. Lo que para ellos es un juego, son conceptos que
el día de mañana aplicarán en clase o en su vida cotidiana.

donde directamente la encargada del taller sacó a todos
los miembros del club a escena, pues nada más fácil para
conseguir hacer un auditorio reír, que rodearte de jóvenes
con la alegría que transmiten. Se reían, se acercaban al
público para explicarles, incluso había veces que acompañaban a algún voluntario desde su asiento al escenario,
a modo azafatos/as, con las consiguientes sonrisas del
público.
Además la visita a la Residencia Cardenal Marcelo coincidió con la última sesión del club de este curso, y celebramos una pequeña fiesta con los chicos. Merendamos, reímos, jugamos y finalmente nos despedimos. Nos fuimos
todos con sensaciones encontradas, la felicidad del día
que habíamos compartido, todo un año de experiencias
agradables y la sensación de que los chicos no querían
que se acabara, ni el día ni el curso, y nosotros tampoco.
Alguno aunque se había ido volvió porque no se había
podido despedir de algún monitor.

C-ROBOTS

Vuelta a las actividades normales del club.

Para acabar, desde el club CRobo†s nos despedimos,
agradeciendo a todos los que han hecho posible este
curso el club, y deseando unas felices y Robóticas vacaciones a todos. Un fuerte abrazo.

En la Residencia Cardenal Marcelo

Visitas a la Residencia Cardenal Marcelo
y al CPM La Victoria.
Continuando con las actividades previstas, se realizaron
dos nuevas visitas, que aprovechando la temática de este
año del torneo de Burgos, “Senior Solutions”; pensamos
que realmente nos ayudaría mucho a la hora de poner en
práctica los valores del club. CRobo†s se dirige nuevamente a los centros de mayores que nos han ayudado antes del torneo, para poder agradecerles su colaboración,
poder contarles nuestra experiencia y compartir una tarde
con ellos.
En ambas visitas siempre que entras con un grupo de
jóvenes, la sala entera se contagia de su alegría. Los
miembros del club contaron que tal nos fue en Burgos
y cuáles fueron sus experiencias. Enseñaron sus posters explicativos, llevaron sus proyectos y enseñaron las
presentaciones que habían llevado al torneo de Burgos.
Agradecieron la ayuda que les habían prestado y entregaron algunos diplomas a la residencia en general, y más en
particular a aquellos Senior que tuvieron la deferencia de
apadrinar nuestro proyecto.

En el Centro de Personas
Mayores de la Victoria

En la visita al CPM la Victoria, además hubo un rato muy
entretenido de conversación entre los miembros del club
y los residentes. Los Senior les preguntaban pos sus experiencias, por el curso, etc. Y les hacían ver lo importante
de participar en un club de estas características y el valor
que todo ello conlleva.
En la visita a la Residencia Cardenal Marcelo, el acto tuvo
lugar en el salón de actos, con éste lleno, y dejándoles el
micrófono a los chicos. Hubo una gran cantidad de simpáticas anécdotas entre los chicos, siempre queriéndoselo
pasar bien y haciendo disfrutar a los Senior presentes.
Además una vez acabamos con nuestra exposición par
participamos con los Senior en un taller de “Risoterapia”,

¡Hasta el año que viene!
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CINEFORUM ORGANIZADO
POR LA COMISIÓN DE
FAMILIA DEL I.P. CRISTO
REY sobre la película
“PRUEBA DE FUEGO” DE
ALEX KENDRICK
Esta actividad tuvo lugar en la Sala de
Juntas del colegio el sábado día 4 de
mayo. La asistencia no fue muy numerosa pero el diálogo posterior fue muy
participativo y enriquecedor.
No son muchas las películas que nos
hablen de la fidelidad en el matrimonio,
más bien encontramos lo contrario: el
amor es algo que alguna vez se acaba
y por eso es necesario cambiar de
compañero/a. Más difícil aún es que una
película muestre la importancia de la
experiencia de fe y del encuentro con el
Señor como el fundamento para superar todas las crisis y lograr la realización
personal en el matrimonio. Por eso,
presentamos con mucho interés esta
película que en su estreno hizo furor en
Estados Unidos, para mostrar el sentido
profundo de la vocación al matrimonio.
Caleb Holt, un heroico capitán de bomberos valora la dedicación al trabajo y
el servicio a los demás por encima de
todo. Ahora su matrimonio está a punto
de deshacerse en humo. Una historia
para transformar su vida y su matrimonio a través del curador poder de la fe
y del código de los bomberos: “Nunca
dejes a un compañero”
La película de Alex Kendrick comienza
con un diálogo entre una madre y su
hija sobre el matrimonio que nos invita a
considerar el resto como un flashback.
Así, nos encontramos con una pareja en
crisis. Caleb es un capitán del cuerpo
de bomberos que arriesga su vida para
salvar las de los otros. Catherine, su
mujer, trabaja como relaciones públicas en un hospital. Por culpa de los
horarios de trabajo se ven difícilmente
en casa y cualquier dificultad cotidiana
se convierte en una discusión. Se piden
respeto uno al otro, pero no se lo dan
mutuamente. La comunicación se ha
perdido y parece como si todo se echara a perder. Catherine, harta de la situación, le ha pedido el divorcio a Caleb,
que sólo encuentra algo de refugio en
su adición a la pornografía en internet
(parásitos).
Sin embargo no todo está acabado.
Por un lado, Caleb cuenta con el apoyo
de un compañero de trabajo. Él se presenta, sin tapujos, como creyente y da
ejemplo de su fidelidad a su mujer. Su
propia experiencia, habiendo pasado
ya por un divorcio, será de gran ayuda.
Le explica el sentido de la alianza y de
los votos dados delante de Dios. Será
aún más exigente cuando le interpela
sin tapujos: “tú que salvas vidas del
fuego, ¿vas a dejar que tu matrimonio
se queme sin más? Su experiencia
como bombero le sirve para establecer
la comparación/analogía que nos acompaña en toda la película desde el principio: “nunca abandones a tu compañero
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en un incendio”.
Por otro lado, Caleb cuenta con sus
padres. También ellos pasaron por un
momento de crisis muy grave: Caleb
aceptará dejarse orientar por los consejos que su padre le ha escrito en un cuaderno que ha titulado “Reto de amor”.
Así cada día(durante cuarenta días) tendrá que poner en práctica un consejo
para intentar salvar su matrimonio... lo
que sigue lo sabrás si ves la película.
Antes de terminar hay una serie de
aspectos que interesa resaltar:
a) La importancia de encontrar un
consejero o un compañero apropiado en un momento de crisis.
Mientras en el trabajo Catherine
sólo encuentra compañeras que le
animan a la separación o un médico
sin escrúpulos que la empuja hacia
la infidelidad. Caleb encuentra, por
el contrario, en un compañero y en
sus padres el estímulo para luchar
por salvar su matrimonio. Además
no sólo dan consejos, sino que lo
hacen como testigos de una experiencia de encuentro con el Señor.
No ocultan su fe, pero no agobian
a Caleb, le dejan hacer su propio
camino de fe.
b) En las reglas de discernimiento S.
Ignacio de Loyola nos dice que
“en tiempo de desolación nunca
hacer mudanza, mas estar firme
y constante en los propósitos y
determinación en que estaba el día
antecedente a la tal desolación”.
Hay aquí una gran sabiduría. Hoy
diríamos que no se debe tomar
grandes decisiones vitales cuando
tienes una situación conflictiva.
c) La necesidad del perdón como
paso previo a la reconciliación.
d) Es importante saber detectar los
posibles problemas que pueden
venir por la incompatibilidad entre el
trabajo y la vida familiar.
Sin duda es una película para trabajar con los adolescentes y jóvenes en
general, pero también con novios y
matrimonios que llevan ya algunos años
casados. Nos ayuda a hablar de la
vocación al matrimonio, de la toma de
decisiones, la superación de dificultades, de la fe, del perdón…
Gracias a todas las personas que asistieron. Los demás, se la perdieron...
pero... también la pueden ver en sus
hogares. Una buena película para dialogar en pareja y con los hijos.
Miguel Muñoz (Orientador)

Hace unos días
circulaba en mi
coche detrás de
otro que llevaba en
el cristal posterior
la letra L. ¿Por qué
no lleva mi coche
esa misma letra si
también tengo que
aprender? Pensé
que todas las personas deberíamos
llevar esa letra
tatuada en la frente, prendida en la mochila
o sobre la mesa del despacho. Porque todos
deberíamos ser aprendices en la vida. El ser
humano está programado de forma innata para
dar satisfacción a una curiosidad incesante. Las
personas inteligentes aprenden siempre y las
otras pretenden enseñar de manera constante.
Por eso hemos de ser aprendices crónicos,
no docentes crónicos. Para poder aprender
de forma constante, hay que tener los ojos
abiertos, la mente despejada y una curiosidad
insaciable.
Una persona que no sabe nada de psicología
es la típica que llega a un bar y presume de que
le basta con echar un vistazo a alguien para
saber cómo es y qué le pasa. Sin embargo,
una persona que ha estudiado psicología en
profundidad probablemente opinará que por
mucho que alguien pretenda contarnos sobre
sí mismo, nunca sabremos cómo es en realidad. Creer que se sabe todo es un error que
condena a la persona a la ignorancia. No poner
en cuestión lo que se sabe es instalarse en la
pobreza intelectual. La duda es un estado incómodo, pero la certeza, es un estado intelectualmente ridículo. Todos podemos aprender
de todos. Todos podemos aprender de todas
las situaciones, de todas las cosas, de todos
los libros, en todos los momentos. Para ello
hace falta tener los ojos educados para ver y
la mente despejada. Es necesario tener dudas
para poder buscar respuestas.
Si llevásemos siempre con nosotros la “L”
de aprendiz, recordaríamos que tenemos que
aprender, que siempre somos principiantes.
Resulta curioso observar cómo se considera
que de los libros siempre se aprende y que de
la televisión no se aprende nunca nada bueno.
Es un error. Podemos aprender de la televisión.
Por el contrario, los libros pueden contener
engaños y estupideces. Es bueno leer y es
bueno ver la televisión. Lo que hace falta es leer
y ver la televisión desde una perspectiva crítica
e inteligente. Nadie tiene que prohibir a los
demás lo que han de ver o leer. Hay que poner,
eso sí, ante los libros, los programas y los telediarios, espectadores y lectores inteligentes,
individuos con ganas de saber y, al mismo
tiempo, con capacidad para saber discernir.
Desconfío de las personas que están de vuelta,
que creen saberlo todo, que se consideran en
posesión de la verdad. Admiro a las personas
que siempre muestran deseos de aprender y
de ser mejores. Creo que ir siempre con la “L”,
es una excelente muestra de inteligencia y de
bondad.

BACHILLERATO

DESPEDIDA DE BACHILLERATO
El 24 de mayo despedimos a nuestros alumnos de Bachillerato en la ya tradicional ceremonia de Graduación. Durante la misma
celebramos una Eucaristía a cargo de Javier
Pérez de la Canal SJ, la ceremonia de entrega de bandas, emocionantes actuaciones
musicales y el vino español final. También
procedieron a sacarse las fotos que podéis
observar aquí.
Personalmente era para mí una graduación
especial, ya que se trata del primer curso
que imparto en 2º de Bachillerato. Al haberles
dado clase a casi todos ellos sentía una emoción especial en el día de su partida. Muchos
de ellos han estado en el colegio durante
todas sus vidas, y afirmaban que lo iban a
echar de menos.
Quiero aprovechar esta página, chicas y chicos, para reiteraros que esta siempre será
vuestra casa y que por nuestra parte siempre
tendréis las puertas abiertas. Hablando de
puertas, esperamos haberos ayudado a abrir
aquellas que deseareis tomar ahora, sea en la
carrera que sea. Y queremos, por supuesto y
por encima de todo, que seáis felices y trasladeis felicidad a los demás. Personalmente
no me cabe ninguna duda de ello, ya que si
bien no recuerdo ahora cuál es vuestra nota en los comentarios de texto, tengo claro
que como personas sois todos un 10. Hasta
siempre.
Alejandro Castellanos.
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